PERFILES PROFESIONALES PROYECTO DE GESTIÓN

PERFIL MÉDICO
Profesional con sensibilidad social, comprometida, con ideas innovadoras y
orientadas hacia la comunidad, el individuo y la familia, capacitado y con rigor
metodológico frente a cambios anátomo – fisiológicos, fisiopatológicos en personas
mayores, orientado a la promoción de hábitos de vida saludables y ética profesional
que brinde orientación y empoderamiento a través de estrategias de cuidados frente
a los cambios en el proceso de envejecimiento y métodos adecuados de manejo a
tener en cuenta con las personas que se encuentran en esta etapa.
PERFIL FISIOTERAPEUTA
Profesional ético, dinámico, con experiencia en trabajo con adulto – adulto mayor,
orientado a la comunidad, el individuo, la familia, con sensibilidad social y rigor
metodológico de enfoque hacia la promoción de hábitos de vida saludables que
potencialice un envejecimiento activo y empoderamiento frente al cuidado para el
bienestar físico y conservación de la independencia basado en el proceso de
envejecimiento.
PERFIL PSICOLOGÍA
Profesional agente social y de cambio, con habilidades comunicativas de
orientación para el individuo y la familia para la superación del proceso de cambio
de adulto a adulto mayor, con estrategias de reconfiguración de proyectos de vida,
empoderamiento psicosocial, en competencias como: asertividad, comunicación,
afrontamiento al cambio, resolución de problemas, toma de decisiones, resolución
de conflictos, planes a futuro, relaciones familiares, aceptación, toma de decisiones,
independencia, procesos de desarrollo humano ,entre otras, con sensibilidad social
y ética profesional.
PERFIL TERAPEUTA OCUPACIONAL
Profesional con principios éticos y valores morales, con experiencia en adultos y
adultos mayores, capacidad de identificación, análisis y problemáticas relacionadas
con el proceso de envejecimiento y la transformación del bienestar ocupacional del
individuo, promocionar estilos de vida saludables a fin de adaptar y propiciar un
desempeño ocupacional independiente, funcional y satisfactorio de acuerdo al
proceso de envejecimiento que potencialice habilidades, liderazgo y promueva la
reflexión frente a los cambios a presentar durante la vejez.

PERFIL ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
Profesional con sensibilidad social, capacidad de abordar con enfoque sistémico
cadenas productivas, sistemas agroindustriales, con criterios de sostenibilidad,
tecnificación, competitividad, área comercial, mercadeo, con rigor metodológico
para el empoderamiento frente a la gestión de recursos públicos y privados, el
control de la calidad y el trabajo independiente.
PERFIL ECONOMISTA
Profesional con experiencia en el sector público, creativo en alternativas de solución
para problemas circunstanciales, proactivo, dinámico y orientado al desarrollo de
capacidades de liderazgo, responsabilidad, planeación, ejecución, seguimiento de
proyectos, trabajo en equipo, emprendimiento, orientado hacia la gestión y con
facilidad de interrelación que contribuya al éxito de la gestión.

